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DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión (UE) 2022/2572 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 por la que se solicita a la
Comisión que presente un estudio como complemento de la evaluación de impacto de la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de los productos
fitosanitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y que proponga medidas ulteriores, si los resultados del estudio lo justifican. 

DOUE L 331 27-12-2022  p. 6 
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Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de
2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores en materia de
contenido y presentación que ha de cumplir la información relativa al principio de «no causar un
perjuicio significativo», y especifican el contenido, los métodos y la presentación para la información
relativa a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia de sostenibilidad,
así como el contenido y la presentación de información relativa a la promoción de características
medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los documentos
precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos (Diario Oficial de la Unión Europea
L 196 de 25 de julio de 2022). 

DOUE L 332 27-12-2022  p. 1-74 

Reglamento (UE) 2022/2576 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 por el que se refuerza la
solidaridad mediante una mejor coordinación de las compras de gas, referencias de precios fiables
e intercambios de gas transfronterizos. 

DOUE L 335 29-12-2022  p. 1 

Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece un
marco para acelerar el despliegue de energías renovables. 

DOUE L 335 29-12-2022  p. 36 

Reglamento (UE) 2022/2578 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece un
mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos de la Unión y la economía
frente a precios excesivamente elevados. 

DOUE L 335 29-12-2022  p. 45 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre la Hoja de ruta del SEAE sobre
cambio climático y defensa (2021/2102(INI)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 19 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre las islas de la Unión y la política
de cohesión: situación actual y retos futuros (2021/2079(INI)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 48 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en
lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en
el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial
(COM(2021)0552 — C9-0319/2021 — 2021/0207(COD)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 158 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en
lo que se refiere a la notificación de compensaciones con respecto a una medida de mercado
mundial para operadores de aeronaves establecidos en la Unión (COM(2021)0567 — C9
0323/2021 — 2021/0204(COD)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 198 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2018/842 sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero
por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París (COM(2021)0555
— C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 202 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2018/841 en lo relativo al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el 
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establecimiento de los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la
consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la
silvicultura y la agricultura, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que respecta a la mejora del
seguimiento, la notificación, el seguimiento de los avances y la revisión (COM(2021)0554 — C9
0320/2021 — 2021/0201(COD)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 232 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de junio de 2022 sobre la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones
de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, en consonancia con
la mayor ambición climática de la Unión (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD)). 

DOUE C 493 27-12-2022  p. 295 

Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre infraestructuras deportivas sostenibles y accesibles 2022/C
494/01. 

DOUE C 494 28-12-2022  p. 1 

Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la distribución de costes y beneficios en
proyectos de cooperación en materia de energías renovables 2022/C 495/01. 

DOUE C 495 29-12-2022  p. 1 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para la
actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021-2030 2022/C
495/02. 

DOUE C 495 29-12-2022  p. 24 
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Resolución del Comité Europeo de las Regiones relativa al estado de las regiones y las ciudades
en la Unión Europea. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 1
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una estrategia macrorregional en el
Mediterráneo. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 6
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la UE. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 17
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El papel del CDR en el impulso de la diplomacia
climática subnacional de cara a la COP27 y la COP28. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 24
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una inclusión estructural de las ciudades y
regiones en la COP27 de la CMNUCC. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 30
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Transición justa y sostenible en el contexto de las
regiones con un uso intensivo de carbón y energía. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 36
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Orientaciones de la Unión para el desarrollo de la
red transeuropea de transporte (RTE-T). 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 68
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete energético sobre las emisiones de gas,
hidrógeno y metano. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 83
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Directiva de Emisiones Industriales. 

DOUE C 498 30-12-2022  p. 154
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Decreto Foral Legislativo 6/2022, de 30 de noviembre, de armonización tributaria, por el que se

reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas,

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
 

BOE 313 30-12-2022  p. 190756 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley Orgánica 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,

de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 

BOE 311 28-12-2022  p. 185747 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la
sostenibilidad de la Política Agrícola Común. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188338 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan
Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y
Feader. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188556 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control
de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188604 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las
intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco
del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema
integrado de gestión y control. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188704 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la
aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las
personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos
directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas
por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). 

BOE 312 29-12-2022  p. 188837 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1300/2022, de 28 de diciembre, por la que se fija para el año 2023 la renta de
referencia. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188866 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto
especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto
especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la
forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la
llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias. 

BOE 313 30-12-2022  p. 190606 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Real Decreto 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la
Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación de actuaciones para
facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado. 

BOE 311 28-12-2022  p. 185955 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. 

BOE 311 28-12-2022  p. 185962 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios. 
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BOE 312 29-12-2022  p. 188867 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición
sostenible en los suelos agrarios. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188873 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las granjas bovinas. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188917 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de
información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el
Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. 

BOE 312 29-12-2022  p. 188946 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
 

BOE 311 28-12-2022  p. 185982 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1295/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen los valores de la retribución a
la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, aplicables a 
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determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. 

BOE 311 28-12-2022  p. 186069 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE 311 28-12-2022  p. 186169 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de consumidores que no dispongan de
registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se
aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2023. 

BOE 311 28-12-2022  p. 186174 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1301/2022, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2023. 

BOE 311 28-12-2022  p. 188967 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1056/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de
Áreas Marinas Protegidas de España y los criterios mínimos comunes de gestión coordinada y
coherente de la Red. 

BOE 313 30-12-2022  p. 190623 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico estatal del
patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

BOE 313 30-12-2022  p. 190647 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1315/2022, de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020,
se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de
combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia,
aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no
peninsulares con régimen retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas. 

BOE 313 30-12-2022  p. 190717 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico
para 2023 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. 

BOE 309 26-12-2022  p. 184847 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el
operador del mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2023. 

BOE 309 26-12-2022  p. 184852 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2023 la retribución y la
cuota destinada a la financiación del gestor técnico del sistema gasista. 
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BOE 310 27-12-2022  p. 185708 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., para el mantenimiento, actualización y mejora del material docente de los cursos de
obtención de licencias y acreditaciones para la operación en instalaciones radiactivas y de
radiodiagnóstico, desarrollado para el portal educativo de protección radiológica. 

BOE 309 26-12-2022  p. 184858 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el
Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A.,
M.P., en el área de los accidentes severos para el proyecto de I+D+i "Aplicación a planta de la
investigación en accidentes severos". 

BOE 310 27-12-2022  p. 185711 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se aprueban en 2022 las limitaciones a las autorizaciones de nuevas
plantaciones y a las restricciones de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de
replantación en la DOP Cava para 2023, 2024 y 2025 y en la DOCa Rioja para 2023, y se da
publicidad a las decisiones adoptadas en 2022 por las comunidades autónomas sobre las
recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de restricciones a las
autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación en el ámbito de las
DOPs que se ubiquen en su territorio para 2023, 2024 y 2025. 

BOE 311 28-12-2022  p. 188105 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se fija, para el año 2023, la superficie que se podrá conceder para
autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional. 

BOE 311 28-12-2022  p. 188109 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1309/2022, de 23 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOE 312 29-12-2022  p. 190502 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Orden APA/1310/2022, de 23 de diciembre, de corrección de errores de la Orden APA/1176/2022,

de 24 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies

en el Registro de Variedades Comerciales.
 

BOE 312 29-12-2022  p. 190505 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/1345/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión de ayudas a pequeñas y
medianas empresas para la contratación de profesionales de la Transformación Digital en el marco
de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025 y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea,
NextGenerationEU (Programa Agentes del Cambio). 

BOE 313 30-12-2022  p. 193211 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se publican la aprobación del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 por parte de
la Comisión Europea; y la información requerida por el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. 

BOE 314 31-12-2022  p. 194263 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de 
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julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente al año
2023, mediante tramitación anticipada. 

BOE 312 29-12-2022  p. 190364 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/1341/2022, de 29 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la Estrategia de Biodiversidad y
Ciencia (2023-2027). 

BOE 313 30-12-2022  p. 193070 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
publican las instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía
aérea. 

BOE 309 26-12-2022  p. 183335 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1338/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la "Estrategia Indicativa del
desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria" para el periodo 2021-2026. 

BOE 313 30-12-2022  p. 192989 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Estratégico de la Política Agraria

Común para España en el periodo 2023-2027.
 

BOE 311 28-12-2022  p. 188121 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
aprueban los principios y la metodología a tener en cuenta para la contabilización de los ahorros de
energía final, de acuerdo con lo dispuesto la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. 

BOE 312 29-12-2022  p. 190506 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del
sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se establecen diversos costes
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023. 

BOE 312 29-12-2022  p. 190510 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del "Programa del Fondo de
Transición Justa de España 2021-2027". 

BOE 312 29-12-2022  p. 190522 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1342/2022, de 23 de diciembre, por la que se establece el límite de biocarburantes
producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros a efectos del objetivo de venta o consumo
de biocarburantes y biogás con fines de transporte. 

BOE 313 30-12-2022  p. 193116 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Orden TED/1343/2022, de 23 de diciembre, por la que se establece la retribución de las empresas
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. 

BOE 313 30-12-2022  p. 193184 

https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=75b0cc17b9&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=6eaf4293c0&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=bf8407f923&e=6c0d828344
https://zaragoza.us4.list-manage.com/track/click?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=0de97fc47d&e=6c0d828344


  

  

  

  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de aprobación de la revisión de la Estrategia
Forestal Española horizonte 2050. 

BOE 313 30-12-2022  p. 193192 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de aprobación de la revisión del Plan Forestal
Español 2022-2032. 

BOE 313 30-12-2022  p. 193194 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de aprobación de las "Directrices Básicas Comunes
de Gestión Forestal Sostenible". 

BOE 313 30-12-2022  p. 193196 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2022, por el que se declaran nuevas
reservas hidrológicas en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias asociadas al tercer ciclo
de la planificación hidrológica. 

BOE 313 30-12-2022  p. 193198 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Parques Eólicos
Diana 88,2 MW y Vientos del Sur 63 MW, Ainzón, Bureta y Fuendejalón (Zaragoza) y su 
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infraestructura de evacuación en Zaragoza y Navarra". 

BOE 314 31-12-2022  p. 194356 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto para la
implantación de un sistema de control de caudales en ramblas por análisis de imagen mediante
detección de movimiento por videocámara, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I3.P01.A18.02. 

BOE 310 27-12-2022  p. 62642 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la propuesta de orden por la que se
aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de
electricidad de los consumidores. 

BOE 312 29-12-2022  p. 63298 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 174/2022, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
producción ecológica en Aragón, se establece el régimen jurídico del Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica y se aprueba su reglamento de funcionamiento. 

BOA 248 27-12-2022  p. 47931 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
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LEY 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2023. 

BOA 251 30-12-2022  p. 49531 

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del Director General de Desarrollo Estatutario y
Programas Europeos, por la que se publica la aprobación por la Comisión Europea del Programa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Aragón 2021-2027. 

BOA 251 30-12-2022  p. 49639 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 173/2022, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a
favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Zuera con
destino al servicio de depuración de aguas residuales de la entidad local Menor de Ontinar de Salz. 

BOA 248 27-12-2022  p. 48326 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1909/2022, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control
integrado de plagas, para el año 2023. 

BOA 249 28-12-2022  p. 48676 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de las plantas solares
fotovoltaicas "Moncayo 2" de 6 MW, "Moncayo 3" de 4,5 MW y "Moncayo 4" de 2 MW, y sus
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Tarazona (Zaragoza), promovido por
San Valentín Solar, SL (Expediente: Número de INAGA 500806/01M/2021/00840). 

BOA 249 28-12-2022  p. 48703 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1920/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de
instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2023. 

BOA 250 29-12-2022  p. 49484 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, del Director General de Desarrollo Rural, de ampliación
de la dotación del Programa 4, en la Convocatoria publicada por la Orden AGM/529/2022, de 21 de
abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a Inversiones en Sistemas de Gestión de
Estiércoles en Ganadería (Programa 1), en Transformación Integral y Modernización de
Invernaderos (Programa 2), en Eficiencia Energética y Energías Renovables (Programa 3) y en la
aplicación de Agricultura y Ganadería de Precisión y Tecnologías 4.0 en el Sector Agrícola y
Ganadero (Programa 4), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOA 250 29-12-2022  p. 49512 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1893/2022, de 12 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 30 de
noviembre de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico, el proyecto promovido por Valogreene-Muel, SL, consistente en la puesta en marcha
de una planta de valorización de residuos industriales no peligrosos para la producción de materias
primas circulares en el término municipal de Muel (Zaragoza). 

BOA 248 27-12-2022  p. 48239 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1929/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan las ayudas a proyectos de
inversión empresarial que favorezcan un modelo económico sostenible medioambientalmente en la
provincia de Teruel. 

BOA 251 30-12-2022  p. 49652 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/1903/2022, de 30 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de San Juan de Plan para el apoyo a la Escuela de Pastoreo de Aragón
"La Estiva" durante el año 2022. 

BOA 249 28-12-2022  p. 48648 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por la que se
somete a información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regimenes de calidad de los
productos agricolas y alimenticios, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, para
Aragón. 

BOA 250 29-12-2022  p. 49520 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento
la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio
de impacto ambiental del proyecto Planta Solar Fotovoltaica de autoconsumo "Almudévar" de 20
MW en los términos municipales de Almudévar y Gurrea de Gállego (Huesca), promovido por Eco
Rail Energías del Nordeste, SL. (Número de Expediente INAGA 500806/01O/2022/10340). 

BOA 250 29-12-2022  p. 49522 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, relativo a exposición pública de los
proyectos constructivos de los tramos 3 y 4 del carril bici entre Pastriz y La Puebla de Alfindén. 

BOA 249 28-12-2022  p. 48735 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca,
por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto Planta fotovoltaica autoconsumo con excedentes "CR Montesusín" de 
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1,584 MWp y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Grañén, del promotor
Irrigation Solar Farm, SL. Expediente AT-251/2020. 

BOA 249 28-12-2022  p. 48726 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, de los proyectos de la Planta Solar Fotovoltaica "La Muela I" de 4,99 MW
y su evacuación compartida y su estudio de impacto ambiental, de la empresa Urbasolar España
Planta FV 6, SL. Expedientes G-Z-2022-090 y AT 2022-440. 

BOA 250 29-12-2022  p. 49513 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
Anuncio sobre información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del
«Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750
metros en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones Fuentes de Ebro y La
Puebla de Híjar». 

BOPZ 296 28-12-2022  p. 31 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
ANUNCIO de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre citación al levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto: "Paso inferior
en la intersección tipo glorieta entre la A-68, punto kilométrico 233, con la Z-40». Provincia de
Zaragoza. Clave: 33-Z-4600. Término municipal: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. 

BOPZ 299 31-12-2022  p. 25 
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AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 15 de diciembre de 2022 aprobó con carácter definitivo el
Estudio de detalle de reordenación de dos áreas polígono industrial Entrerríos Figueruelas,
tramitado por el Ayuntamiento de Figueruelas, mediante acuerdo que en su parte dispositiva se
publica a continuación, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 5ª del Texto
Refundido de la de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio. 

BOPZ 297 29-12-2022  p. 24 
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